
PASOS PARA RELLENAR LA INSCRIPCIÓN DE PARTICIPACIÓN 
DEL CONCURSO ENTRE CUERDAS Y METALES.

SEDE ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

La presentación de la inscripción se tiene que hacer a través de la sede electrónica de la página 
web del ayuntamiento de Cartagena www.cartagena.es , mediante certificado electrónico/digital 
o accediendo con una dirección de correo electrónico.

Os recomendamos tener el certificado electrónico/digital para formalizar completamente la 
inscripción.

En Cartagena lo puedes solicitar en la oficina del Informajoven de la Concejalía de Juventud, Paseo 
Alfonso XIII, 53. Si no eres de Cartagena podrás solicitarlo en la página web de la fabrica nacional 
de moneda y timbre o preguntando en el ayuntamiento de tu ciudad para saber que entidades 
están habilitadas para expedirlo.

PASOS:

1.-  Rellena la solicitud de inscripción que encontrarás en el siguiente enlace: 
Poner en  Temática: Concursos

CÓMO
TRAMITAR: Hay que realizar dos pasos para que la inscripción esté correcta:
1.-  SOLICITUD  DE  INSCRIPCIÓN:  Para  inscribirse  en  el  Concurso  Entre  Cuerdas  y  Metales,  lo
primero  que  tienes  que  hacer  es  seleccionar  en  qué  modalidad  vas  a  participar  (Modalidad
Individual o Música de Cámara).

http://www.cartagena.es/
https://www.cartagena.es/becas_ayudas_subvenciones.asp?=%20PC&texto=&tematica=&organismo=4


Leer la información y MUY IMPORTANTE tener en vuestro dispositivo (con el que vayáis a realizar
la solicitud y el trámite) la documentación que tenéis que aportar.

Una vez seleccionada la modalidad a la que optas, deberás:
-  rellenar la solicitud de inscripción, pinchando en el enlace que se indica.



Una vez rellenada la solicitud tendrás que guardarla junto con el resto de la documentación, que
adjuntarás al realizar el siguiente paso que es la de TRAMITACIÓN DE INSTANCIAS. 
RECUERDA QUE LA INSCRIPCIÓN NO ESTÁ COMPLETA HASTA QUE NO  TRAMITES LA INSTANCIA.

2.- TRAMITACIÓN DE INSTANCIAS: 
Ir a Nueva Instancia para subir la documentación que tenéis preparada.

Para tramitar la instancia se puede realizar de dos formas:
• Con  certificado digital, es el más recomendable ya que nos permitirá realizar el trámite en su
totalidad.  
• A través de correo electrónico (recuerda que antes debes haberte suscrito).


